
 
 
 
 
 
En el marco del CPS -265-2020 
 

Cuyo Objeto es: “PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA 
RURAL AGROPECUARIA PARA LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE 

LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ E IMPLEMENTAR INICIATIVAS PRODUCTIVAS 
AGROPECUARIAS” 

 
Se convoca a residentes de la localidad de Sumapaz que cumpla con el siguiente perfil para 
que allegue sus hojas de vida:  
 
Al correo:  

                        Perfil 
 

No ÍTEM DESCRIPCION CANTIDAD 

1 
Ingeniero Agrónomo 
para la Cuenca del 

Rio Blanco 

profesional con título en ingeniería agronómica o agronomía o 
agroecología, que certifique experiencia general profesional 
de mínimo dos (2) años, de los cuales al menos uno (1) año, 

haya sido en asistencia técnica agrícola, transferencia de 
tecnología agrícola en cultivo de tierra fría, implementación de 

proyectos agrícola de tierra fría 
 

1 

2 
Ingeniero Agrónomo 
para la Cuenca del 

Rio Sumapaz 

profesional con título en ingeniería agronómica o agronomía o 
agroecología, que certifique experiencia general profesional 
de mínimo dos (2) años, de los cuales al menos uno (1) año, 

haya sido en asistencia técnica agrícola, transferencia de 
tecnología agrícola en cultivo de tierra fría, implementación de 

proyectos agrícola de tierra fría 

1 

3 
Médico Veterinario 
para la Cuenca del 

Rio Blanco 

con título profesional en medicina veterinaria y experiencia 
general profesional certificada de mínimo tres (3) años y una 

experiencia especifica de mínimo uno (1) año en proyectos de 
extensión rural y/o asistencia técnica rural y/o transferencia 

de tecnología pecuaria y/o sanidad de animales y/o 
participación comunitaria en la ejecución de proyectos rurales 

e inseminación artificial en bovinos 

1 

4 
Médico Veterinario 
para la Cuenca del 

Rio Sumapaz 

con título profesional en medicina veterinaria y experiencia 
general profesional certificada de mínimo tres (3) años y una 

experiencia especifica de mínimo uno (1) año en proyectos de 
extensión rural y/o asistencia técnica rural y/o transferencia 

de tecnología pecuaria y/o sanidad de animales y/o 
participación comunitaria en la ejecución de proyectos rurales 

e inseminación artificial en bovinos 
 

1 



No ÍTEM DESCRIPCION CANTIDAD 

5 
Zootecnista 

transversal para 
toda la localidad 

título en zootecnia, con experiencia profesional certificación 
que experiencia general profesional de mínimo dos (2) años. 
Experiencia profesional específica de un (1) año en proyectos 
de extensión rural, producción y/o asistencia técnica pecuaria 
y/o transferencia de tecnología agropecuaria y/o participación 

comunitaria en la ejecución de proyectos rurales. 

1 

6 
Ingeniero Ambiental 
para la Cuenca del 

Rio Blanco 

título en ingeniería ambiental, ingeniería ambiental sanitaria, 
ingeniería forestal, que certifique como mínimo dos (2) años 
de experiencia profesional de los cuales al menos uno debe 
estar certificado en planificación y/o ordenación de fincas, 

plantación de árboles, y/o trabajos en desarrollo de proyectos 
comunitarios ambientales.  

1 

7 
Ingeniero Ambiental 
para la Cuenca del 

Rio Sumapaz 

título en ingeniería ambiental, ingeniería ambiental sanitaria, 
ingeniería forestal, que certifique como mínimo dos (2) años 
de experiencia profesional de los cuales al menos uno debe 
estar certificado en planificación y/o ordenación de fincas, 

plantación de árboles, y/o trabajos en desarrollo de proyectos 
comunitarios ambientales.  

1 

8 
Inseminador 

transversal para 
toda la localidad 

Estudiante con mínimo cuatro (4) semestres cursados en 
programas técnicos agropecuarios o afines con 

conocimientos y experiencia en inseminación artificial, que 
sea conocedor de la localidad 

1 

9 

Promotor 
Agroambiental  para 
el corregimiento de 

Betania 

personas habitantes de la localidad quienes certifiquen como 
mínimo un (1) año de trabajo en la ejecución de proyectos de 
índole agropecuario y/o ambiental. Que cuenten con medio de 

transporte.  

1 

10 

Promotor 
Agroambiental 

corregimiento de 
Nazareth 

personas habitantes de la localidad quienes certifiquen como 
mínimo un (1) año de trabajo en la ejecución de proyectos de 
índole agropecuario y/o ambiental. Que cuenten con medio de 

transporte.  

1 

11 

Promotor 
Agroambiental  para 
el corregimiento de 

San Juan 

personas habitantes de la localidad quienes certifiquen como 
mínimo un (1) año de trabajo en la ejecución de proyectos de 
índole agropecuario y/o ambiental. Que cuenten con medio de 

transporte.  

2 

12 
Promotor 

Agroforestal 

Agroforestal (Semillero) Perfil: persona habitante de la 
localidad que certifique como mínimo un (1 año) en la 
ejecución de proyectos de índole agrícola, forestal y/o 

ambiental 

2 

13 
Apoyo 

Administrativo 
Técnico o tecnólogo en áreas administrativo. Auxiliar 

Administrativo con dos (2) años de experiencia 
1 

   
 
 


